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La Maestría en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo 100% virtual de UNIMINUTO, tiene 
como objetivo impactar los escenarios laborales bajo dos enfoques: ciclo de vida del trabajador y 
comprensión de la organización como escenario saludable.

La maestría está orientada a la concepción integral de lo humano, bajo los principios de trabajo decente 
y organización saludable y así facilitar el desarrollo y motivación en las personas.

Competencias
que desarrollarás

Escríbenos

02

03

04

Planificación de objetivos 
organizacionales 
sostenibles.

Pensamiento creativo, 
crítico y constructivo.

Creación de políticas que 
favorezcan el desarrollo
del talento humano.

01
Orientación hacia los 
principios del trabajo 

decente y de organización 
saludable.

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5719192001&utm_source=whatsapp_inconcert&utm_medium=WHATSAPP&utm_campaign=inconcert


desempeñarte como:
Podrás
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Profesional en departamentos de
personal y relaciones laborales.

Especialista en políticas y servicios
de personal.

Consultor (a) de estructuras organizacionales.

Psicologo (a) organizacional.

¿Qué necesitas para ser parte del programa?
- Contar con título profesional en Ciencias Humanas,Ciencias Sociales, Ciencias Administrativas, Educación o 
afines.

   Interés profesional relacionado con la gestión de talento humano, el desarrollo organizacional, la psicología 
del trabajo, el bienestar organizacional, la salud y seguridad en el trabajo.

   Interés por el desarrollo integral de las personas a través del trabajo, crecimiento saludable y sostenible de 
las organizaciones y protección de los derechos sociales de los trabajadores.

   Actitud de vocación de servicio a la comunidad (comunitario, organizacional o personal)

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5719192001&utm_source=whatsapp_inconcert&utm_medium=WHATSAPP&utm_campaign=inconcert


Te acompañamos desde del inicio

Proceso de inscripción y matrícula

Inversión

Plataforma tecnológica 

Documentos de ingreso

Fotocopia de documento de 
identidad ampliada al 150%.

Certificado de afiliación a EPS 
o Sisbén (No mayor a 30 días).

Fotocopia del acta o diploma de grado 
profesional universitario.

Recuerda que los documentos se deben
cargar en nuestro sistema en versión PDF.
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Plan de Estudios:

Empoderamiento y 
Gestión Estratégica del 
Talento Humano

Fundamentos 
de Investigación.

Trabajo decente y 
Legislación Laboral 
Colombiana.

Reclutamiento y Selección 
de Talento Humano.

Desarrollo de Talento 
Humano en Organizaciones 
Saludables.

Diagnóstico Organizacional.

Diseño de Investigación e 
Innovación.

Profundización I.

Programas de Desarrollo y 
Bienestar.

Intervención 
Organizacional I.

Tendencias Contemporáneas 
para la gestión de lo 
humano.

Electiva.

Intervención 
Organizacional II.

Profundización II.

Periodo  1 Periodo  2 Periodo  3 Periodo  4

Total créditos académicos
del programa: 42
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